
 

Contexto #1 

 

Nos encontramos dentro de un negocio en el que trabajan un total 

de 5 empleados. Los empleados reciben de parte del dueño del 

negocio incentivos, reconocimientos, formación, atención a sus 

problemas y comunicación constante. 

Al negocio ha llegado un cliente muy amable que tiene un problema 

con el producto o servicio que se le ha brindado y solicita que 

le solucionen en lo más pronto posible. Para solucionar el 

problema es necesario involucrar al menos a 3 empleados.   

El cliente tiene dos amigos a quienes comentará la situación que 

se le presentó con el negocio, una vez se haya resuelto.  

Por su parte, al cerrar el negocio, uno de sus empleados se 

encuentra con un viejo amigo del colegio y le cuenta como se 

siente trabajando en ese negocio; quien a su vez decidirá si 

desea convertirse en cliente o no del negocio. 

 

 

 

 

 



 

Contexto #2 

 

Nos encontramos dentro de un negocio en el que trabajan un total 

de 5 empleados. Los empleados reciben de parte del dueño del 

negocio incentivos, reconocimientos, formación, atención a sus 

problemas y comunicación constante. 

Al negocio ha llegado un cliente muy desagradable y grosero que 

tiene un problema con el producto o servicio que se le ha 

brindado y solicita que le solucionen de inmediato. Para 

solucionar el problema es necesario involucrar al menos a 3 

empleados.   

El cliente tiene dos amigos a quienes comentará la situación que 

se le presentó con el negocio, una vez se haya resuelto.  

Por su parte, al cerrar el negocio, uno de sus empleados se 

encuentra con un viejo amigo del colegio y le cuenta cómo se 

siente trabajando en ese negocio; quien a su vez decidirá si 

desea convertirse en cliente o no del negocio. 

 

 

 

 

 



 

Contexto #3 

 

Nos encontramos dentro de un negocio en el que trabajan un total 

de 5 empleados. Los empleados no reciben de parte del dueño del 

negocio incentivos, reconocimientos o formación. El dueño ignora 

sus necesidades y nunca les comunica nada.  

Al negocio ha llegado un cliente muy amable que tiene un problema 

con el producto o servicio que se le ha brindado y solicita que 

le solucionen en lo más pronto posible. Para solucionar el 

problema es necesario involucrar al menos a 3 empleados.   

El cliente tiene dos amigos a quienes comentará la situación que 

se le presentó con el negocio, una vez se haya resuelto.  

Por su parte, al cerrar el negocio, uno de sus empleados se 

encuentra con un viejo amigo del colegio y le cuenta cómo se 

siente trabajando en ese negocio; quien a su vez decidirá si 

desea convertirse en cliente o no del negocio.  

 

 

 

 

 



 

Contexto #2 

 

Nos encontramos dentro de un negocio en el que trabajan un total 

de 5 empleados. Los empleados no reciben de parte del dueño del 

negocio incentivos, reconocimientos o formación. El dueño ignora 

sus necesidades y nunca les comunica nada.  

Al negocio ha llegado un cliente muy desagradable y grosero que 

tiene un problema con el producto o servicio que se le ha 

brindado y solicita que le solucionen de inmediato. Para 

solucionar el problema es necesario involucrar al menos a 3 

empleados.   

El cliente tiene dos amigos a quienes comentará la situación que 

se le presentó con el negocio, una vez se haya resuelto.  

Por su parte, al cerrar el negocio, uno de sus empleados se 

encuentra con un viejo amigo del colegio y le cuenta cómo se 

siente trabajando en ese negocio. 

 


